
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
JURlDICAS y SOCIALES

Avda. Bolivia 5150- Salta

RESOLUCIÓN N° 229/09

EXPEDIENTE N° 6.194/07

Salta, 17 de Abril de 2.1009

v I 5 T O: La planificación de la asiglnatura ECONOMíA
INTERNACIONAL II de la carrera de Licenciatura en Economía, Plan de Estudios
2003, para el año lectivo 2008, presentada por el Lic. Andr$s SÁNCHEZ WILDE,

profesor Adjunto de la mencionada asignatura, y,

CONSIDERANDO:

a fsl 24 del expediente deLO DICTAMINADO por la Comisión de Docencia,

referencia.

LO DISPUESTO por el Artículo 113, Inciso 8 de la Resolución A. U. N° 1/96,
Estatuto de la Universidad Nacional de Salta (atribución del Consejo Directivo de aprobar

Programas Analíticos y la Reglamentación sobre régimen de regularidad y promoción).8

LO DISPUESTO por la Resolución N° 420/00 y 718/02 del Consejo Directivo de
esta Unidad Académica, mediante la cual delega al Señor Decano la atribución antes

mencionada.

POR ELLO, en uso de las atribuciones que le son propias

EL VICE-DECANO DE LA FACUL TAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
JURíDICAS y SOCIALES

RESUELVE

ARTICULO N° 1- APROBAR la planificación que obra d~ fs. 20 a 23 de la
, ..

asignatura ECONOMIA INTERNACIONAL II, de la carrer~ de, LICenciatura en

Economía, Plan de Estudios 2.003, presentada por el Lic. Andr~s SANCHEZ WILDE,
Profesor Adjunto, para el período académico 2009, y cuyo prlograma analítico y de
examen, bibliografía y régimen de regularidad y promoción obr~n como Anexo I de la

presente Resolución.8

ARTICULO N° 2.- DISPONER el envío de copia de la present~ resolución al Director

del Departamento de Economía Lic. Carlos ROJAS.

ARTICULO N° 3.- HÁGASE SABER a la cátedra, a la Dirección General Académica,
a la Dirección de Alumnos, al Departamento de' y al C.E.U.C.E. para su

toma de razón y demás efectos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL T A
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS~

JURIDICAS y SOCIALES
Avda. Bolivia 5150- Salta

ECONOMíAINTERNACIONAL!jL

Responsabl~: lic. Andrés SÁNCHEZ WilDE
Carrera: Licenciatura en Economía
Aprobado Por Res. N° 229/09

Año: 2.009

Tema 1: La contabilidad nacional de una economia abierta
~El producto nacional y el ingreso nacional. La depreciación del apital, las transferencias

internacionales y los impuestos. La identidad de la renta nacional en una e onomía abierta. La cuenta
corriente de la balanza de pagos y el endeudamiento exterior. El ahorro y I cuenta corriente.

Tema 2: La balanza de pagos
tLa cuenta corriente. La cuenta de capital. Las discrepancias estadísti as. Las transacciones de

reservas oficiales. Elasticidades del comercio exterior y términos de interca bio.

. Tema 3: Los tipos de cambio
tLos tipos de cambio y las transacciones internacionales. El mercado d divisas. La demanda de

activos en divisas. El equilibrio en el mercado de divisas. Los tipos de in erés, las expectativas y el

equilibrio.

Tema 4: Dinero, tasa de interés y tipos de cambio
~El mercado de dinero, los tipos de interés el mercado de divisas. El pro ucto nacional y la tasa de

interés. Dinero, nivel de precios y tipo de cambio a largo plazo. El desbord miento del tipo de cambio.

Tema 5: El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo
1La ley de precio único. La paridad de poder adquisitivo. Modelo general e tipos de cambio a largo

plazo. El tipo de cambio real.

Tema 6: El producto nacional y el tipo de cambio a corto plazo
JDeterminantes de la demanda agregada en una economía abierta. El tipo de cambio real y la

demanda agregada. El equilibrio en una economía abierta a corto plazo. ariaciones de las políticas
fiscal y económica. Modelo de David Hume. Modelo Keynesiano. Modelo d Alexander.

I
Tema 7: Los tipos de cambio fijo y la intervención en los mercados de ~diViSaS La intervención del Banco Central y la oferta monetaria. Los mercados de inero y de divisas con tipo

de cambio fijo. Las políticas de estabilización con tipo de cambio fijo. Cr sis de balanza de pago y
huida de capitales.

.

Tema 8: La polítíca macroeconómíca con tipos de cambío flotantes

fArgumentos a favor y en contra de los tipos de cambio flotantes. Un m delo de interdependencia
económica de dos países con tipo de cambio flotante. La autonomía de política monetaria. La
coordinación de políticas económicas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL T A
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

JURIDICAS y SOCIALES
Avda. Bolivia 5150- Salta

CRITERIOS y SISTEMA DE EVALUACIÓN I
Se evaluará a los alumnos mediante dos exámenes parciales teórico -prá~ticos y un examen final.

CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD Y lO PROMOCION LIDAD
Para obtener la condición de alumno regular dos exámenes parciales co nota igualo superior a 4

(cuatro) en una escala de 1 (uno) a 10 (diez), con derecho a recuperar só o uno de ellos en caso de

aplazo.
Se dará por promocionada la materia si el promedio de las notas de los arciales aprobados por un

alumno es igualo superior a 6 (seis).
En caso de desaprobación de uno de los parciales, el alumno perderá I derecho a la promoción,

independientemente de la nota del examen recuperatorio.
El examen final se tomará en las fechas que las autoridades de la Fa ultad fijen, en los turnos

acostumbrados de examen.

Salta, 13 de Marzo de 2009

Lic.IAndrés SANCHEZ WILDE

'(~~
N~RMA A. VIlCA

Oir&Ctora AcedemiC8




